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DOCUMENTO N.º 1 

MEMORIA 

1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las actuaciones que es 
necesario llevar a cabo para reparar el emisario submarino del teatro. 

El “Proyecto de Reparación del Emisario Submarino del Teatro” contempla 
las obras necesarias para asegurar la operatividad del emisario, reforzando la 
estabilidad de la conducción y optimizando el funcionamiento de la misma, que se 
ha visto mermado debido a diversas roturas, desconexiones y desplazamientos. 

El presente documento, aunque no se trata de un proyecto de legalización, sí 
que contempla todas aquellas actuaciones necesarias para que, cuando se vaya a 
proceder a la legalización del mismo, el emisario submarino se encuentre en un 
estado óptimo para obtener la misma. 

2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

El emisario se encuentra en el Término Municipal de Las Palmas de Gran 
Canaria concretamente, se localiza a unos 2.000 metros de la costa frente al Paseo 
Marítimo de Las Palmas (Antiguos Juzgados). A continuación, se adjuntan algunas 
aproximaciones a los emplazamientos: 

 
Figura 1. Aproximación al Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria. 

Fuente: www.grafcan.es 

http://www.grafcan.es/
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Figura 2. Aproximación al Emisario Submarino del Teatro. 

Fuente: www.grafcan.es 

 
Figura 3. Traza del Emisario Submarino del Teatro. 

EMISARIO SUBMARINO DEL TEATRO 

http://www.grafcan.es/
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3. ANTECEDENTES 

Con la aprobación del Plan de Infraestructuras Hidráulico – Sanitario de la 
Provincia de Las Palmas en abril de 1974, se realizó el proyecto denominado 
“Construcción de la Estación Depuradora de Barranco Seco II y Emisario Submarino 
del Teatro. T.M. de Las Palmas de Gran Canaria, Isla de Gran Canaria, Las Palmas”. 
El comienzo de las obras se aprobó en octubre de 1989 por parte de la Consejería 
de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, firmándose el Acta 
de Replanteo que autorizaba el inicio de las obras en noviembre del mismo año. 

El proyecto se modificó por primera vez en marzo de 1990, cambiando el 
material de la tubería de fibrocemento a Polietileno de Alta Densidad, así como 
incluyendo otros cambios en el tramo de difusores. Se modificó nuevamente en 
marzo de 1992, con cambios que esta vez afectaban a la Estación de Bombeo. 

Se aprobó el Proyecto de Modificación nº3 en julio de 1992, con una 
ampliación del plazo de ejecución hasta diciembre de 1993 por las dificultades que 
presentaba la ejecución de la zanja para alojar el emisario. Así, en julio de 1993 se 
presenta una variación en el diseño de la traza del Emisario, siendo este el Proyecto 
modificado nº4. La recepción provisional de las obras tuvo lugar el 14 de diciembre 
de 1993, aprobándose el Acta de Recepción Provisional de las Obras el 7 de enero 
de 1994, y el Acta de Recepción Definitiva el 28 de julio de 1997. 

En cuanto a la concesión de dominio, ésta se otorgó, por un plazo de 20 años, 
el 13 de octubre de 1994 a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del 
Gobierno de Canarias. Dicha concesión se encuentra caducada a fecha de 
realización del presente proyecto. 

Por otra parte, se otorga autorización de vertido al Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria el 20 de marzo de 2001. Tras haberse solicitado la 
modificación de las condiciones de dicha autorización, ésta se resuelve 
favorablemente el 3 de abril de 2003 con un plazo de 12 años, finalizando el mismo 
día que la concesión dominio público marítimo portuario, de manera que la 
autorización de vertido también se encuentra caducada a fecha de realización del 
presente proyecto. 

En dicha Autorización de Vertido, se hacía referencia a que la misma estaba 
sujeta a las condiciones establecidas en el Proyecto suscrito en Las Palmas de 
Gran Canaria en junio de 1986 por el Servicio Territorial de Obras Hidráulicas de la 
Dirección General de Aguas de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de 
Canarias, y a la memoria técnica presentada por la Unidad Técnica Administrativa 
del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de 17 
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de diciembre de 2002. No obstante, se tiene constancia de que dicho proyecto fue 
modificado en 4 ocasiones y de que no se ejecutó conforme al mismo. 

El Emisario Submarino del Teatro vierte agua de tres procedencias distintas, y 
puede hacerlo de forma simultánea o no. Concretamente, se vierte el agua 
depurada de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Barranco Seco II, 
el agua de rechazo del Tratamiento Terciario del Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria, y la parte del caudal de agua bruta que llega a la EBAR del Teatro en las 
horas punta del día y durante episodios de lluvias intensas y ésta no es capaz de 
bombear hasta la EDAR de Barranco Seco. 

La Estación Depuradora de Aguas Residuales Barranco Seco I se puso en 
marcha en el año 1967, con una población afectada de 100.000 habitantes, un 
caudal teórico de 25.920 m3/día y un caudal real de 12.960 m3/día. Más tarde, en 
1991 finalizaron las obras de construcción de la EDAR Barranco Seco II, 
aumentando la capacidad de la instalación en 34.560 m3/día. 

Actualmente, la depuradora de Barranco Seco recibe las aguas residuales de 
gran parte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y parte de la Villa de Santa 
Brígida a través de la Estación de Bombeo del Teatro y del colector interceptor de 
Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente, tiene una capacidad para tratar un 
caudal de 2.160 m3/h de agua residual. 

La Estación de Tratamiento Terciario Barranco Seco del Consejo Insular de 
Aguas de Gran Canaria entró en servicio en el año 2002. Actualmente tiene una 
capacidad de producción de agua desalinizada de 24.000 m3/día, mediante cuatro 
módulos de desalinización, compuesto cada uno de ellos por ocho líneas en dos 
etapas. 

Esta planta utiliza el caudal del agua depurada de la Estación Depuradora de 
Barranco Seco, disminuyendo su vertido al mar y regenerando agua para la 
agricultura que se distribuye por toda la isla. El agua de rechazo de la Estación se 
vierte también por el Emisario Submarino del Teatro. 

En cuanto a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Teatro, en el año 
1968 se puso en servicio la EBAR Teatro Pérez Galdós I, y fue sustituida por la EBAR 
Teatro Pérez Galdós II en el año 1991, aunque actualmente se denomina EBAR 
Teatro. 

La EBAR cuenta con una estación de pretratamiento y envía el agua recogida a 
la Estación Depuradora de Barranco Seco mediante bombeo, con una capacidad 
máxima de 2.232 m3/h. El agua que excede la capacidad de bombeo se envía 
directamente al emisario submarino del Teatro. 
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El vertido procedente de las tres estaciones mencionadas se realiza a través 
del emisario submarino de Polietileno de Alta Densidad, de unos 2000 metros de 
longitud y con un diámetro de 1000mm. Los difusores se encuentran en el tramo 
final de unos 121 metros de longitud, con un total de 16 bocas difusoras dispuestas 
de manera alterna con respecto a la dirección horizontal. 

4. CONSULTAS Y GESTIONES PREVIAS 

Para la redacción del presente proyecto se han llevado a cabo diferentes 
reuniones de trabajo con las partes involucradas en el mismo. En este apartado, se 
resumirá lo debatido en cada una de ellas. 

1.-Reunión con la Unidad Administrativa del Ciclo Integral del Agua y el 
Departamento de Proyectos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

La reunión celebrada el día 27 de marzo de 2017, fue una reunión de 
lanzamiento, en la cual se habló sobre las distintas problemáticas que presenta el 
emisario y se formularon los primeros planteamientos. 

2.-Reunión con la Unidad del Servicio de Contaminación de las Aguas y Suelos, 
de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, de la consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias. 

En esta reunión, celebrada el día 8 de marzo de 2017, se nos comunicó por 
parte del Servicio de Contaminación de las Aguas y Suelos que, en el caso de que el 
Emisario Submarino se encuentre en Dominio Público Marítimo Terrestre, este 
Servicio actuaría como ventanilla única, no obstante el Emisario Submarino del 
Teatro presenta la particularidad de que se encuentra en parte en Dominio Público 
Marítimo Terrestre y en parte en Dominio Público Portuario, debido a 
modificaciones realizadas en el Dominio Público Portuario recientemente. 

Asimismo, se comentó que para que se pueda llevar a cabo la legalización del 
emisario, es necesario ejecutar la impermeabilización de la arqueta existente para 
evitar filtraciones difusas de las aguas residuales, así como facilitar la toma de 
muestras en la misma. 

Por último, también se constató la necesidad de mejorar la situación actual de 
señalización del emisario para evitar las recurrentes roturas del mismo por anclas 
de buques. 
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3.-Reunión con el Departamento de Dominio Público de la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas. 

La reunión celebrada el día 2 de mayo de 2017 constató la modificación de una 
zona de Dominio Público Portuario a Dominio Público Marítimo Terrestre que afecta 
al Emisario Submarino del Teatro. De esta forma, el emisario necesitará sendas 
concesiones de Dominio Público Portuario y Marítimo Terrestre. 

4.-Reunión con el Departamento de Balizamiento Marino de la Capitanía 
Marítima de Las Palmas. 

Esta reunión se celebró el día 15 de mayo con el fin de estudiar las 
posibilidades para el balizamiento del emisario con el fin de evitar las roturas por 
anclas. 

Se propone, por parte del técnico que suscribe este documento, la colocación 
de una boya de balizamiento en el tramo que se ve más afectado por este tipo de 
incidentes, es decir, en la segunda alineación del emisario, entre la boya existente 
en el quiebro y la última que señaliza el final del mismo. Por parte de la Capitanía 
Marítima de Las Palmas se considera viable esta actuación. 

5.-Reunión con el Sr. Director de la Demarcación de Costas. 

Se acude a esta reunión tras la reunión en la Capitanía Marítima de Las 
Palmas el mismo día 15 de mayo de 2017, donde se confirmó la desafección de 
Dominio Público Portuario y a su vez pone de manifiesto que existe una situación 
similar en un Emisario Submarino en Puerto del Rosario, siendo este un 
antecedente administrativo para tener en cuenta. 

Al encontrarse ahora el vertido en Dominio Público Portuario, la Demarcación 
de Costas se encargará meramente de autorizar una concesión de ocupación. 

6.-Reunión con el Departamento de Proyectos del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria y con EMALSA. 

Se mantuvo una primera reunión el día 5 de abril de 2017 en la que se puso de 
manifiesto la dificultad que supone la parada del emisario para la realización de los 
trabajos y se plantearon las primeras propuestas. También se nos comunicó que se 
iba a proceder a reparar la fuga detectada bajo la escollera al comienzo de la 
conducción, dada la urgencia de la misma, no se podía esperar a la ejecución del 
presente proyecto para su reparación. 

La segunda reunión, celebrada el día 16 de junio de 2017, sirvió para mostrar 
a los técnicos de EMALSA, encargados del mantenimiento del emisario, las 
opciones planteadas para ubicar la nueva arqueta para toma de muestras, 
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localización que se realiza juntamente con los técnicos de EMALSA y el técnico que 
suscribe este documento. Además, expresaran la necesidad de facilitar la toma de 
muestras en la arqueta, y nos sugieren la fabricación de una caseta adosada a la 
misma en la que se puedan instalar los equipos de tomas de muestra de 24 horas. 

Por otro lado, sugieren la impermeabilización de la arqueta existente 
mediante un tratamiento con poliurea, idea que tiene que ser descartada dada la 
imposibilidad de aplicar este producto con la arqueta mojada. Surge de ahí la 
opción de instalar un encamisado o vaso interior en la arqueta en PRFV. 

7.-Reunión con el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

En esta reunión se comenta la dificultad de parada del emisario submarino 
que se nos comunicó a través de EMALSA, para tratar de encontrar una alternativa. 
Entre ellas, para evitar las puntas de caudal, se plantea el posible vertido del agua 
producto de la EDAR de Tamaraceite al Barranco de Tamaraceite o a alguna presa 
dispuesta a asumir ese caudal temporalmente. 

5. CONDICIONANTES NORMATIVOS 

Tanto para llevar a cabo la redacción de este documento como para la 
ejecución de las obras proyectadas, ha de tenerse en cuenta la siguiente relación 
de textos legales, considerando para cada una de ellas, que se trata de un proyecto 
de reparación, de manera que aquellos apartados específicos para una obra de 
ejecución no serán directamente aplicables a este proyecto. 

• Orden de 13 de julio de 1993, por la que se aprueba la Instrucción para el 
Proyecto de Conducciones de Vertidos desde Tierra al Mar. 

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

• Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Costas. 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-
Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas 
Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas e incorpora al 
ordenamiento jurídico interno los preceptos de la Directiva 91/271/CEE, de 
21 de mayo, sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. 

• Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, Sobre la Gestión de la Calidad 
de las Aguas de Baño. 
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Asimismo, serán de aplicación las normas e instrucciones que afectan, en 
general, a cualquier obra de construcción: 

• Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 
Estado. 

• Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE- 08). 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 
para la Recepción de Cementos (RC- 16). 

• Normas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y 
Normalización, que afectan a los materiales y obras del presente Proyecto. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción 
y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
Operaciones de Valorización y Eliminación de Residuos y la Lista Europea 
de Residuos. 

• Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 

Cuantas otras disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter 
general y contenido, afecten a las obras y se encuentren o hayan entrado en vigor 
en el momento de la adjudicación de éstas.  
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Si alguna de las prescripciones o normas a las que se refieren los párrafos 
anteriores coincidieran de modo distinto en algún concepto, se entenderá como 
válida la más restrictiva. En caso de ser igual de restrictivas, será válida la más 
moderna. 

6. JUSTIFICACIÓN 

Tras haber mantenido varias reuniones con las partes implicadas y afectadas 
por la operatividad del Emisario Submarino del Teatro, se puso de manifiesto la 
necesidad de realizar un proyecto que contemplara la reparación de dicho emisario 
garantizando su buen funcionamiento. 

Con ello, se hacía necesaria la realización de una Inspección técnica 
subacuática del emisario submarino del Teatro. Esta, realizada por AcostaSub los 
días 10 de mayo y 21 de junio de 2017 y que se incluye en el Anejo 1 a la presente 
memoria, refleja que el emisario cuenta con algunos desperfectos que hacen 
necesaria su reparación para asegurar la operatividad de la conducción y optimizar 
el funcionamiento de la misma. 

Estas incidencias observadas, con el fin de facilitar su comprensión y de 
organizar las actuaciones, se agruparán en seis apartados diferentes. 

1.-Arqueta de rotura. 

Con respecto a la arqueta de rotura, se recoge de las conversaciones 
mantenidas con la Unidad de Servicio de Contaminación de las Aguas y Suelos, de 
la Dirección General de Protección de la Naturaleza, de la consejería de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, la necesidad de impermeabilizar la arqueta 
existente fruente a posibles filtraciones difusas de aguas residuales. 

Asimismo, también se prescribe la necesidad de tomar muestras 
representativas del vertido, las cuales, según conversaciones mantenidas también 
con EMALSA, son muy complicadas de llevar a cabo en las condiciones en las que 
se encuentra la arqueta. 

En este documento se procede a proyectar la subsanación de estas 
deficiencias. 

2.-Fuga bajo la escollera. 

El emisario se encuentra cubierto bajo grandes bloques de escollera en sus 
primeros 90 metros aproximadamente, a partir de ese punto comienza a ser visible 
la conducción, que discurre apoyada en el fondo constituido por roca y bolos hasta 
la profundidad de 23,50 metros y sobre arena de ahí hasta el final. 
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Se detecta una fuga bajo los bloques en los primeros metros de emisario (ver 
Figura 4), la cual se observa a través de la escollera, pero no es posible determinar 
el lugar exacto en el que se produce, ni sus dimensiones. 

 
Figura 4 

Fuente: Propia del autor. 

En lo referente a esta fuga, el presente proyecto no recoge la reparación de la 
misma, pues en las reuniones mantenidas con EMALSA se nos comunicó que se iba 
a proceder a su reparación sin posibilidad de esperar a la ejecución del proyecto, 
dada la urgencia de la misma. 

3.- Zona de rotura del oleaje. 

En la zona de rotura del oleaje es donde el emisario necesita un mayor 
refuerzo. Este hecho se constata al observar muertos desplazados y girados a lo 
largo del tramo de rotura (ver Figura 5 y Figura 6). Esto se puede deber a que 
algunos de los muertos, debido a su geometría, quedan instalados en equilibrio 
inestable, estando simplemente apoyados sobre la generatriz superior del tubo y 
separados del fondo. 
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Figura 5 

Fuente: Propia del autor. 

 
Figura 6 

Fuente: Propia del autor 

Se encuentran también lastres de flotación abiertos y desplazados (ver Figura 
7 y Figura 8). Se debe proceder al refuerzo estructural de este tramo. 
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Figura 7 

Fuente: Propia del autor. 

 
Figura 8 

Fuente: Propia del autor. 

4.- Incidencias puntuales. 

Asimismo, fuera del tramo de rotura de oleaje, se encuentran varios 
incidentes más, a parte de los lastres de flotación abiertos y desplazados como se 
mostraba en las anteriores imágenes, se ve incluso alguno atado con cabos, o 
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bridas a las que le faltan tornillos, y abrazaderas de reparación con fugas, tal y 
como se aprecia de la Figura 9 a la Figura 11. 

 
Figura 9 

Fuente: Propia del autor. 

 
Figura 10 

Fuente: Propia del autor. 
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Figura 11 

Fuente: Propia del autor 

5.- Tramo de difusores. 

El tramo de difusores tiene unos 121 metros de largo y está compuesto por 16 
bocas difusoras y la salida final de la tubería, con distribución alterna con respecto 
a la dirección horizontal, aunque algunas han sido modificadas vertiendo incluso 
desde la parte superior del tubo. 

De esas 16 espigas difusoras, 3 han sido seccionadas, probablemente debido 
a movimientos de los lastres. Se observa, además, que a través de 2 de ellas no se 
está produciendo vertido (ver Figura 12 y Figura 13), estando obturadas, aunque por 
otra sí (ver Figura 14). Estas tres espigas requieren reparación. 
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Figura 12 

Fuente: Propia del autor. 

 
Figura 13 

Fuente: Propia del autor. 



 
PROYECTO DE REPARACIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO DEL TEATRO 

 
 
 

 
 
Documento n.º 1 : Memoria y Anejos 
Memoria. 
 

Página 18 de 37 
 
 
 

 
Figura 14 

Fuente: Propia del autor 

El tramo tiene 3 reducciones de diámetro, parte de 1.000 mm, y se reduce a 
800 mm, luego a 600 mm y finalmente a 400 mm. Los difusores tienen un diámetro 
nominal de 160 mm, con un diámetro interior de 147,6 mm (ver Figura 15). 

 
Figura 15 

6.-Señalización del emisario 

A lo largo de los años se han producido numerosas roturas en el emisario por 
causa de anclas de buques fondeando en la zona. Estas actuaciones se han ido 
reparando, pero, para tratar de prevenirlas, se propone mejorar el sistema de 
balizamiento actual del emisario. 

Actualmente se cuenta con baliza terrestre en la costa en el punto de partida, 
y una boya de señalización en el primer quiebro del emisario en dirección sur (ver 
Figura 16 y Figura 17), y otra en el final de la traza del mismo. 
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Figura 16 

Fuente: Propia del autor. 

 
Figura 17 

Fuente: Propia del autor. 

7. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

Para subsanar las incidencias que justifican la redacción del presente 
proyecto, se plantean las siguientes actuaciones: 

1.-Arqueta de rotura. 

En lo que respecta a la arqueta de rotura existente, vista la necesidad de 
impermeabilización de la misma, se estudiaron varias opciones. No obstante, la 
opción que se considera más válida por el técnico que suscribe este documento, es 
la fabricación de un vaso interior metálico recubierto en poliurea. Esto se debe a 
que, al encontrarse la arqueta por debajo del nivel del mar, estará constantemente 
húmeda, lo que imposibilita la aplicación de revestimientos o imprimaciones a base 
de poliurea directamente sobre el hormigón. 

En un primer momento también se planteó la posibilidad de ejecutar el vaso 
interior en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), propuesta por EMALSA. 
Sin embargo, tras haber estudiado la opción y contactado con varios fabricantes, se 
tuvo que descartar esta idea, porque los fabricantes de la isla no realizan ese tipo 
de trabajos, y los demás con los que se pudo contactar, desaconsejaban la opción 
porque al ser un material deformable, en caso de que se produjeran infiltraciones 
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marinas a la arqueta, se generarían presiones sobre el vaso y no se garantizaría la 
operatividad y el buen funcionamiento del mismo.  

Por otra parte, también es necesario facilitar la toma de muestras de aguas 
representativas del vertido que se está llevando a cabo, lo cual no es posible 
actualmente debido a la dificultad de la toma de muestras en la propia arqueta de 
rotura. Para ello, se plantea la ejecución de una nueva arqueta para la toma de 
muestras aguas abajo de la arqueta existente. Esta arqueta, prefabricada en obra, 
se construirá previendo su exposición tanto a las aguas residuales, como al 
ambiente marino, estando impermeabilizada para evitar las filtraciones tal y como 
ocurren actualmente. 

Se construirá en hormigón HA – 25 /B/16/IIIc + Qb, de 30 cm de espesor y con 
un armado de Ø16 con separación de 25 cm entre barras en ambos sentidos. Esta 
arqueta se impermeabilizará con poliurea antes de su colocación, de manera que 
se evite la posible filtración difusa de aguas residuales y la infiltración de aguas 
marinas. 

Para la colocación de la arqueta será necesario replantear y descubrir en 
obra la ubicación exacta del emisario, pues los datos que se tienen sobre la 
localización del mismo en tierra son estimados. 

Se facilitará la toma de muestras mediante la instalación de una caseta o 
cuarto adosado a la arqueta, en el que se pueda ubicar el equipamiento necesario 
para la toma de muestras durante 24 horas. Se dejará un pasatubos provisto de una 
válvula de cierre. 

Los detalles de la impermeabilización de la arqueta existente y la fabricación 
de la nueva, incluida la caseta, se reflejan en los planos y el pliego de 
prescripciones técnicas del proyecto. 

2.-Fuga bajo la escollera. 

Como ya se mencionó en apartados anteriores, aunque se tiene constancia de 
la existencia de una fuga en el tramo de escollera al inicio del emisario, no se 
proyecta su reparación. Esto se debe a que, en el momento de redacción del 
presente proyecto, EMALSA está procediendo a su reparación, pues dada la 
urgencia de la misma, se decidió no esperar a la ejecución de este proyecto. 
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3.- Zona de rotura del oleaje. 

Cabe destacar que la zona de rotura del oleaje es el tramo donde el emisario 
está sometido a mayores solicitaciones. Este tramo se extiende desde la bajamar 
máxima viva equinoccial (BMVE) hasta la cota batimétrica - 6,50m lo que 
corresponde una longitud de unos 140m. 

Con el objeto de reforzar el emisario en esta zona, se propone cubrir el tramo 
desde el PK 0+109 hasta el PK 0+244 con mantas de bloques de hormigón 
articulado, protegiendo el emisario de los efectos del clima marítimo. 

Asimismo, en el tramo a reforzar se encuentran muertos de 4 tipos diferentes, 
dos de los cuales están en equilibrio inestable, ya que no quedan apoyados sobre el 
lecho sino que están simplemente apoyados sobre la generatriz del tubo (ver Figura 
20 y Figura 21). Los otros dos tipos de lastre son más efectivos en el refuerzo del 
emisario (ver Figura 18 y Figura 19). 

 
Figura 18 

60 cm 
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12 cm 

38.5 cm 

34 cm 

Lastre flotación tipo A 
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Figura 19 

 
Figura 20 
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Figura 21 

Se proyecta emplazar las mantas de bloques de hormigón articulado sobre 
estos lastres, de manera que se tendrán dos tipos de mantas diferentes (ver Figura 
22 y Figura 23), las más grandes se emplazarán sobre los muertos. 

 
Figura 22 
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Figura 23 

Es preciso señalar que, se situarán las mantas sobre la conducción y sobre 
los lastres, pero no se ubicarán encima de bridas y zunchos existentes. 

En total se dispondrán 8 mantas del tipo 1 sobre la conducción y 54 mantas 
del tipo 2 sobre los lastres existentes. 

Por otro lado, aparte de reforzar el tramo, también se ejecutarán varias 
reparaciones: Se reapernarán los lastres de flotación abiertos, se colocarán los que 
están desplazados y se reparará la fuga existente en la abrazadera de la Figura 11 
mediante la retirada de la abrazadera estropeada y la colocación de un nuevo 
zuncho de reparación de acero inoxidable. 

4.- Incidencias puntuales. 

La estabilidad del emisario se encuentra comprometida en varios puntos 
situados fuera del tramo objeto de refuerzo al encontrarse los muertos volcados e 
incluso desplazados fuera de la traza del mismo. Se procederá a colocar aquellos 
lastres que no estén ubicados correctamente, se reapernarán los lastres de 
flotación abiertos y se colocarán mantas de bloques de hormigón articulado del tipo 
1 sobre la conducción y del tipo 2 sobre lastres de la forma descrita en el Anejo N.º 
3 “Comprobación de la estabilidad estructural”. 

En lo referente a las bridas, se repondrá la tornillería. 

5.- Tramo de difusores. 

En general, el tramo de difusores se encuentra en buen estado, exceptuando 
tres bocas difusoras que han sido seccionadas por los lastres, dos de las cuales no 
se encuentran en funcionamiento, se estima que están obstruidas. 
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De acuerdo con el MODIFICADO N.º 1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE BARRANCO SECO II Y DEL 
EMISARIO SUBMARINO DEL TEATRO, T.M. DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
(ISLA DE GRAN CANARIA), LAS PALMAS, el tramo difusor consistía en una tubería 
de PEAD 1000/800/630/400 y estaba compuesto por 21 bocas difusoras intercaladas 
y una última boca difusora al final del tubo con un diámetro nominal de 180 mm, tal 
y como se ve en las figuras: 

 
Figura 24 

Fuente: MODIFICADO N.º 1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE BARRANCO SECO II Y DEL EMISARIO 

SUBMARINO DEL TEATRO. 

 
Figura 25 

Fuente: MODIFICADO N.º 1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE BARRANCO SECO II Y DEL EMISARIO 

SUBMARINO DEL TEATRO. 
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Figura 26 

Fuente: MODIFICADO N.º 1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN 
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE BARRANCO SECO II Y DEL EMISARIO 

SUBMARINO DEL TEATRO. 

Actualmente se ven 16 bocas difusoras de diámetro nominal 160 mm, 
incluidas las tres que se encuentran seccionadas, más el final del tubo de diámetro 
nominal 400 mm. Estas espigas difusoras además han modificado su orientación, 
vertiendo algunas de ellas por la parte superior del tubo (ver Figura 15). Es por este 
hecho por lo que se considera que, las espigas que faltan que no se ven, deben 
encontrarse por la parte inferior del tubo. 

No se prevé actuar para modificar esta situación, ya que no se puede 
comprobar que realmente durante la ejecución se dispusieran la totalidad de las 
espigas. Cabe señalar, que a luz de la comprobación de la dilución que se hizo en el 
Informe Sobre los Emisarios Submarinos de la Ciudad de Las Palmas de G.C. 
elaborado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Carlos Acosta en 2015, 
en el que se modelizó tal y como está configurado actualmente el tramo difusor, es 
muy probable que cuando se realice el estudio de dilución pertinente se verifique 
que no es necesario añadir más espigas. 

No obstante, sí que se procederá a acondicionar los tres difusores que se 
encuentran seccionados mediante la instalación de zunchos de acero inoxidable 
con espigas difusoras incorporadas de diámetro interior de 147,6mm. 

6.-Señalización del emisario. 

Se propone mejorar el balizamiento de la conducción, añadiendo una nueva 
boya de señalización que refleje que hay un elemento lineal en el fondo (ver Figura 
27). También se proyecta reflejar el área como zona en exclusión de fondeos en la 
cartografía náutica, en un radio de unos 100 metros desde la traza del emisario. 
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Figura 27 

Por otro lado, aunque exista un balizamiento que indique la posición del 
emisario, se propone instalar un sistema que permita identificar, en caso de avería, 
la embarcación que pudiera provocarla. 

La solución propuesta trata de crear un sistema autónomo en cuanto a su 
funcionamiento, de manera que no dependa de ningún tipo de cableado externo en 
esta propuesta, aunque la solución ideal sería suministrarle alimentación y 
comunicaciones cableadas. 

Este sistema funcionará día y noche 24 h, captando las imágenes, grabándolas 
y en caso de que algún objeto pase por la zona de video detección prevista, se 
genera una alarma que se enviará mediante una notificación por correo electrónico, 
además de poder ver en directo o las grabaciones de lo que está sucediendo o 
sucedió mediante una conexión remota. 

Dentro de las posibles soluciones, las cámaras térmicas por su tecnología no 
necesitan luz pudiendo obtener resultados nítidos en total oscuridad como es el 
caso, además de ser una ventaja al no tener que iluminar una zona tan grande 
como la que queremos visualizar. Se colocarían dos cámaras desde tierra, de 
manera que cada una vigile el 50% de la zona, tal y como se muestra en la imagen 

Boyas existentes 

Zona de exclusión de fondeos 

Boya nueva 
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Figura 28 

Fuente: FLIR. 

En combinación con sistemas de análisis de video muestran unos excelentes 
resultados cuando se trata protección perimetral y es la solución más adecuada 
porque son capaces de generar alarmas a grandes distancias incluso con 
inclemencias meteorológicas. 

8. SERVICIOS AFECTADOS 

Para la ejecución de las obras que se plantean en este proyecto, se prevé la 
afección del servicio de saneamiento de la ciudad capitalina. En este apartado se 
pretende explicar cómo será esa afección y cómo minimizar su efecto. 

Los elementos más relevantes del sistema de saneamiento y depuración de 
las aguas residuales que se generan en Las Palmas de Gran Canaria son los 
siguientes: 

• Red de saneamiento y transporte, formada por: 

o Ovoide de la costa. 
o Colector Interceptor de la Ciudad Alta. 

• EDAR de Barranco Seco I y II. 

• EBAR del Teatro. 

• Estación de Tratamiento Terciario del Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria. 
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• EDAR y Emisario Submarino de Tenoya. 

• Emisario Submarino del Teatro. 

• Emisario Terrestre del Teatro. 

• Emisario Terrestre del Guiniguada. 

• EDAR de Tamaraceite. 

La EDAR y el emisario de Tenoya funcionan de manera independiente a las 
demás, el resto de las instalaciones están conectadas de la forma en que se 
muestra en la Figura 29 desde que entró en servicio el colector interceptor. 

 
Figura 29 

En régimen ordinario diario no se produce vertido de agua sin depurar al mar 
exceptuando los casos que se describen a continuación. 

En primer lugar, se puede verter agua bruta al emisario en las horas punta de 
llegada de caudal a la EBAR del Teatro. En este momento, superados los 600 l/s de 
capacidad de la impulsión a la EDAR Barranco Seco, se bombea el excedente 
directamente al Emisario Submarino del Teatro. Este caudal también se puede ver 
superado en episodios de lluvias, pues la red de la zona es unitaria. 

Otra situación en la que se pude producir es cuando la suma de los caudales 
de entrada procedentes de la EBAR Teatro y del Colector Interceptor sobrepasan la 
capacidad de tratamiento de la EDAR Barranco seco. 
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Asimismo, cuando por razones de calidad del agua del efluente (elevada 
conductividad, por ejemplo) las aguas no puedan ser depuradas, estas no serán 
impulsadas a la EDAR Barranco Seco (conductividad > 15.000µS/cm) y se 
expulsarán directamente por el emisario. 

Durante los meses estivales, cuando los caudales disminuyen, hay días en los 
que ni si quiera en hora punta es necesario verter agua sin depurar por el emisario. 

El tratamiento de servicio tiene un funcionamiento constante a lo largo del 
año, que solo se ve afectado por paradas de la EDAR (paradas por mantenimiento, 
averías o situaciones anómalas). 

Una vez comprendido el funcionamiento del emisario, teniendo en cuenta los 
momentos de mayor caudal, el ingeniero que suscribe este documento considera 
fundamental para la correcta ejecución del presente proyecto la realización del 
mismo durante los meses de verano, preferentemente en agosto. Esto se debe a 
que en estos meses se produce menor aporte de agua a la red de saneamiento y 
además hay menos probabilidad de lluvia, disminuyendo la probabilidad de que se 
generen caudales superiores a la capacidad de la EBAR del Teatro. 

Dada la naturaleza de los trabajos que se han de ejecutar será necesario 
disponer de un tiempo de parada de llegada de agua al emisario. Este tiempo de 
parada vendrá definido por el tiempo necesario para la impermeabilización de la 
arqueta existente mediante el método descrito en el apartado 7. “DESCRIPCIÓN DE 
LAS OBRAS PROYECTADAS”, pues es la tarea que mayor tiempo de parada 
requiere. Se estima un tiempo de parada de 2 días para la impermeabilización de la 
arqueta y otros 2 días para la colocación de la arqueta nueva. Estas unidades de 
obra pueden ejecutarse de manera simultánea. 

Una vez analizada la problemática derivada de no verter las aguas por el 
Emisario Submarino del Teatro, se plantea la siguiente alternativa de 
funcionamiento temporal durante el tiempo necesario justificado en este proyecto: 

1. Verter el agua de la Estación de Tratamiento Terciario del CIAGC en la 
escollera directo al mar mediante un bypass a la tubería. 

2. Verter el agua producto de la EDAR Tamaraceite al barranco de 
Tamaraceite o en su caso, alguna presa que estuviera dispuesta a asumir ese 
caudal. 
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9. COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la información previa de la que se 
dispone para la elaboración de este proyecto incluye el Informe sobre los emisarios 
submarinos de la ciudad de Las Palmas de G.C. En él, se llevó a cabo un estudio de 
la estabilidad del emisario a partir del planteamiento de varias hipótesis con 
diferentes configuraciones de lastrado, ya que, debido a las múltiples actuaciones 
realizadas sobre el emisario, este no tiene una configuración homogénea. 

De este análisis se extrae que ninguna de las hipótesis planteadas satisface 
los requerimientos de estabilidad necesarios para la conducción en la zona de 
rotura de oleaje, lo que hace evidente la necesidad de reforzar ese tramo. 

Por otro lado, también se refleja en el informe que, para los distintos tramos 
de emisario más allá del tramo de rotura, se producen esfuerzos cada vez menores, 
dado que a mayor profundidad la velocidad de las partículas es inferior.  

No obstante, la conclusión final del estudio recoge que cualquiera de las 
hipótesis de lastres utilizadas está infra dimensionada y no evitarán daños en el 
emisario, sean estos en forma de desplazamientos o de roturas. 

Con ello, el objeto de la comprobación de la estabilidad estructural del 
emisario submarino del teatro reflejado en este proyecto hace hincapié en el tramo 
de rotura del oleaje, por ser la zona expuesta a mayores solicitaciones. No 
obstante, se viene observando que este emisario se encuentra en un equilibrio 
inestable, especialmente en aquellas zonas en las que está lastrado mediante 
muertos que no quedan firmemente apoyados en el lecho. De esta manera, el 
hecho de que estos muertos estén predispuestos a volcar hace que esta estabilidad 
no sea real, sino que se trate de un equilibrio inestable. 

Por ello, se ha realizado una división del emisario en tramos de 
aproximadamente 50 metros de longitud, para analizar la estabilidad estructural de 
la totalidad del emisario. 

Se ha llevado a cabo un conteo de la cantidad y tipología de muertos que 
lastran el emisario y se ha calculado la estabilidad para cada tramo tomando en 
consideración las fuerzas que actúan en cada uno de ellos y el peso de lastre que se 
tiene en cada tramo. 

Conocidos el peso por metro lineal de tubería para los distintos tramos, el 
peso de las mantas de bloques de hormigón articulado tipo 1 y tipo 2 y los esfuerzos 
a los que se ve sometido el emisario por causa del oleaje y la corriente, se 
determina que existen 8 tramos de longitud media de 50 metros que necesitan un 
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refuerzo, más el tramo de unos 140 metros de rotura del oleaje que también se 
reforzará entero. 

En el Anejo N.º 3 “Comprobación de la estabilidad estructural”, se recogen los 
cálculos realizados y la configuración de los refuerzos propuestos. 

Los resultados de la comprobación de la estabilidad realizada en este anejo 
nos indican que, el emisario lastrado mediante mantas de bloques de hormigón 
articulado tipo 1 y tipo 2 con la configuración expuesta. cumple con los criterios que 
prescribe la Instrucción para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra al 
mar del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, aprobada por Orden del 13 de 
julio de 1993, cuando está solicitado por las acciones del oleaje y la corriente que la 
instrucción indica. 

Se ha determinado, tanto para aquellos tramos que presentaban estabilidad y 
han sido reforzados, como para los que no, un Coeficiente de Seguridad tanto a la 
Elevación como al Arrastre superior a 1. 

10. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Las consideraciones detalladas en cuanto al análisis del sistema constructivo 
de las distintas unidades de obra que componen este proyecto se recogen en el 
Anejo N.º 8 “Procedimiento constructivo”. 

Se incluye también la señalización necesaria para garantizar el paso de 
vehículos en las mejores condiciones en la carretera afectada por la obra. Con ello, 
se pretende conseguir mayor seguridad, tanto para los usuarios de la vía como para 
los trabajadores de la obra. 

11. CARTOGRAFÍA Y BATIMETRÍA 

Para la definición del Proyecto se ha utilizado una Cartografía y Batimetría a 
escala 1/1.000 referida a la Bajamar Máxima Viva Equinoccial (B.M.V.E.) o cero 
hidrográfico, obtenida de la Dirección de Costas y Medio Marino. 

12. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

De acuerdo con la información extraída de los distintos informes de 
inspección que se han consultado, podemos diferenciar tres zonas geológicas. Por 
un lado, la playa de bolos basálticos y relleno de la que parte el Emisario 
Submarino del Teatro; por otro lado, en la zona sumergida nos encontramos con un 
fondo de rocas y cantos rodados de basalto (bolos) hasta los 747 metros de la costa 
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lo que equivale a la cota - 23,5 metros; y, por último, un fondo de arena desde los 
747 metros hasta el final del emisario. 

13. PARÁMETROS OCEANOGRÁFICOS 

Para la redacción del presente proyecto y el cálculo de los esfuerzos a los que 
se ve sometido el Emisario Submarino del Teatro, se realiza un Estudio del Clima 
Marítimo del entorno, así como un Estudio de Rotura del Oleaje. 

En el Anejo N.º 2 “Clima Marítimo y Estudio de Rotura del Oleaje” se recogen 
los parámetros oceanográficos para tener en cuenta en el desarrollo del proyecto. 

14. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

La legislación aplicable en materia medioambiental a las obras definidas en el 
presente Proyecto es la siguiente: 

• Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en 
materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, de 
ámbito autonómico. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, de ámbito 
Estatal. 

De acuerdo con la Ley 21/2013, en su artículo 7 se establecen los criterios que 
rigen si un proyecto requiere la realización de la evaluación de impacto ambiental. 
Para ello, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de reparación y no de 
nueva ejecución, se acude a los anexos I y II, de la mencionada ley y comprobando 
que las modificaciones que se llevarán a cabo en el emisario no suponen ninguno 
de los preceptos establecidos en el apartado 7.2.c), se concluye que, de acuerdo con 
esta Ley, no se requiere la elaboración de un Documento Ambiental. 

Artículo 7.2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del 
anexo II, distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, 
ejecutados o en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación puede tener efectos adversos 
significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 

1º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 

3º Incremento significativo de la generación de residuos. 

4º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
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5º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 

6º Una afección significativa al patrimonio cultural. 

De la misma manera, tampoco se encuentra incluido en los anexos de la Ley 
14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia de 
Protección del Territorio y de los Recursos Naturales y, en lo que respecta a los 
proyectos de reparación o modificación, si no se cumplen los preceptos del artículo 
23.2.c), no se requiere la elaboración de un documento ambiental. 

Artículo 23.2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

c) Cualquier modificación o ampliación de los proyectos que figuran en el anexo I o en 
el anexo II ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que puedan tener efectos 
adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que estas modificaciones o 
ampliaciones tienen efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando 
tomando como referencia los datos contenidos en el estudio de impacto ambiental o en el 
documento ambiental del proyecto en cuestión, la modificación o ampliación suponga: 

1º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 

2º Un incremento significativo de los vertidos a cauce público o al litoral. 

3º Un incremento significativo de la generación de residuos. 

4º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

5º Una afección a espacios naturales protegidos por normas internacionales o 
nacionales. 

6º Una afección significativa al patrimonio cultural. 

En el caso que nos ocupa, la ejecución del presente proyecto no sólo no 
cumple ninguno de los parámetros establecidos en ambas leyes, sino que además 
reduce la afección de los vertidos al litoral, pues actualmente el emisario funciona 
de forma incorrecta produciéndose los vertidos muy cercanos a la costa, y una vez 
que las reparaciones sean llevadas a cabo, se reducirá considerablemente la 
afección a las zonas de baño. 

Por todo lo expuesto, se determina que el presente proyecto no requiere de la 
elaboración de Documento Ambiental. 

15. SEGURIDAD Y SALUD 

El perceptivo Estudio de Seguridad y Salud de las obras definidas en el 
presente proyecto figura en el Anejo N.º 4 “Estudio de Seguridad y Salud”, en 
cumplimiento del Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, 
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conforme a lo establecido en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Ley 3/2011. 

16. GESTIÓN DE RESIDUOS 

El análisis de los residuos generados, así como su valoración, figura en el 
Anejo N.º 5 “Estudio de Gestión de Residuos”, en cumplimiento del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición. 

17. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

El Programa de las Obras se recoge en el Anejo N.º 6 “Programación de las 
obras”, estableciéndose un PLAZO para la ejecución de las mismas de TRES (3) 
MESES. 

18. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el Artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto 3/2011 y el artículo 25 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la clasificación 
del contratista será la siguiente: 

Grupo F Marítimas, Subgrupo 8 Emisarios Submarinos, Categoría 3. 

19. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En los Cuadros de Precios del Documento N.º 4 “Presupuesto” figuran los 
precios de todas las unidades de obra definidas en el Proyecto, incluyendo en el 
Anejo N.º 7 “Justificación de Precios” su descomposición y justificación. 

20. PRESUPUESTOS 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (624.240.37 €) y el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad 
de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS (794.845,26 €), IGIC incluido. 

Un 15.48% del Presupuesto total será materializado en Dominio Público 
Marítimo Terrestre, mientras que el 85.52% restante, se ejecutará en Dominio 
Público Marítimo Portuario. 
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21. REVISIÓN DE PRECIOS 

Atendiendo a los plazos previstos para la ejecución de las obras definidas, NO 
se considera necesaria la introducción de Cláusula de Revisión de Precios en los 
contratos administrativos para la ejecución de las mismas. 

22. OBRA COMPLETA 

Se hace constar que las obras contenidas en el presente Proyecto 
comprenden una obra completa, dado que su explotación no se ve interferida o 
condicionada por otras obras que haya que realizar, y, por tanto, es susceptible de 
ser entregada al uso general, por lo que se da cumplimiento al Artículo 125 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

23. DECLARACIÓN EXPRESA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO 
DEL ARTÍCULO 97 DEL REGLAMENTO DE COSTAS 

De acuerdo con el Artículo 97 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, así como el Artículo 44.7 
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se hace constar que las obras 
contenidas en el presente Proyecto cumplen las disposiciones de la Ley de Costas y 
de las normas generales y específicas dictadas para su desarrollo y aplicación. 

24. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

DOCUMENTO N.º 1. MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO N.º 1. INSPECCIÓN SUBACUÁTICA 

ANEJO N.º 2. CLIMA MARÍTIMO Y ESTUDIO DE ROTURA DEL OLEAJE 

ANEJO N.º 3. COMPROBACIÓN DE LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL 

ANEJO N.º 4. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO N.º 5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO N.º 6. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

ANEJO N.º 7. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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ANEJO N.º 8. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

DOCUMENTO N.º 2. PLANOS 

DOCUMENTO N.º 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO N.º 4. PRESUPUESTO 

MEDICIONES 

CUADROS DE PRECIOS 

CUADRO DE PRECIOS N.º 1 

CUADRO DE PRECIOS N.º 2 

PRESUPUESTOS PARCIALES 

PRESUPUESTOS GENERALES 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

En Telde, agosto de 2017 

Carlos Acosta 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

N.º Colegiado: 23588 


